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Sumak kawsay: apuntes 
para una economía social 
y solidaria
El superintendente de Control de 
Poder de Mercado del Ecuador ofre-
ce interesantes conceptos acerca de 
la llamada “otra economía”.
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I      INSTITUCIONALES         
El Ing. Calzoni recibió a Estela 
de Carlotto 
La titular de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo 
visitó la Universidad para 
participar del programa ra-
dial “Perfiles en la UNDAV”.

Entre ellos se encuentra la 
primera graduada de la Tec-
nicatura en Política, Gestión 
y Comunicación.

La titular de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, quien visi-
tó la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) a propó-
sito de su participación en el 
programa radial “Perfiles en 
la UNDAV”, fue recibida por el 
rector Ing. Jorge Calzoni en la 
mañana del martes 15 de marzo.

Estela, recorrió los estudios 
de Radio UNDAV, la emisora 
de la Universidad, y luego fue 
entrevistada por el director 
del Consejo de Medios Audio-
visuales, Mario Giorgi, como 
parte del ciclo de especiales en 
el marco del 40° aniversario del 
inicio de la última dictadura 
cívico-militar. El mismo salió al 
aire el 24 de marzo y está dispo-
nible para todas las radios uni-

versitarias argentinas asociadas 
a la red ARUNA.

La entrevista, que también 
fue registrada para la versión 
televisiva de Perfiles en UNDAV 
TV, se suma a la visita de Hebe 
de Bonafini, presidenta de la 

Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, y personalidades referen-
tes de derechos humanos para 
mantener viva la memoria.

Hasta el domingo 17 de 
abril permanecerá abierta 
la inscripción a las carre-
ras de grado y pregrado de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda. De esta manera, 
aquellas personas que de-
seen comenzar sus estudios 
universitarios podrán reali-

Nuevos egresados de la UNDAV en 
todo el territorio nacional

La Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) suma cada 
vez más graduados, en este caso 
de estudiantes de Educación a 
Distancia. Así, el jueves 3 de mar-
zo nueve estudiantes del Ciclo de 
Complementación Curricular en 
Museología y Repositorios Cultu-
rales y Naturales, un estudiante 
de la Tecnicatura en Dirección de 
Orquestas y Coros Infantiles y Ju-
veniles y la primera egresada de la 
Tecnicatura en Política, Gestión y 

Comunicación aprobaron su últi-
ma materia y obtuvieron sus títu-
los correspondientes.

Asimismo, hubo egresados de la 
Tecnicatura en Intervención Socio 
Comunitaria y de la Tecnicatura 
Universitaria en Seguridad e Hi-
giene de la Industria Mecánico-
Automotriz.

En pocas palabras

Empezá a estudiar en agosto
zar la preinscripción on line 
en http://www.undav.edu.ar/
preinscripcion/.

Para más información, los in-
teresados pueden escribir a 
ingreso@undav.edu.ar o bien 
comunicarse telefónicamente 
al 4222-9640. 

* Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda.

Ing. Jorge Calzoni*

Disertación del Rector en Cuba 
Fue en el marco del 10° 
Congreso Internacional de 
Educación Superior lle-
vado a cabo en el Palacio 
de las Convenciones de La 
Habana.

El presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 

y rector de la Universidad Na-
cional de Avellaneda, Ing. Jorge 
Calzoni, disertó en el Taller “Ex-
tensión Universitaria, Ciencia 
e Innovación en la Universidad 
Contemporánea” en el marco 
del 10° Congreso Internacional 
de Educación Superior “Uni-
versidad innovadora por un 
desarrollo humano sostenible”, 

llevado a cabo en La Habana, 
Cuba.
Se trató de un ámbito académi-
co para el diálogo, el encuentro 
y la concertación de proyectos, 
redes y nuevos compromisos 
donde se analizaron y estudia-
ron soluciones a los problemas 
más apremiantes de la educa-
ción superior en la región.

Cabe destacar que para los fina-
les de febrero y marzo fueron ha-
bilitadas 177 mesas de exámenes 
finales obligatorios para la moda-
lidad en diferentes sedes según el 
lugar de residencia de los estu-
diantes, tales como Avellaneda, 
Vedia, San Martín de los Andes, 
Goya y Curuzú Cuatiá.

La SBU recibe este tipo 
de materiales para los ta-
lleres que se realizan en 
la Ludoteca. + info: 4229-
2400 Int. 507/508

Recolectan materiales 
de descarte

La UNDAV, a través de su vi-
cerrectora, Mg. Nancy Ganz, 
visitó la sede de la Fundación 
“Por Un Piberío Integrado” 
en Remedios de Escalada, en 
el marco del convenio firma-
do en el 2015.

Visita institucional a 
la Fundación PUPI

Los profesionales atienden 
los lunes, de 14 a 17 (conse-
jería de salud) , y los jueves 
de 11 a 16 horas (atención 
médica).

Días y horarios del 
consultorio de salud

“No nos podemos 
detener a pesar de las 

contrariedades porque 
soy un convencido 

de la idea innovadora 
que tenemos en 

materia de educación”.

Fotografía:   Lautaro Federico 
Hamra.
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Vivencias de un profesor en 
el Programa de Movilidad 
Docente a Madrid
Martín Zúccaro participó como docente invitado de un 
Máster en Gestión Cultural realizado en España.

Como parte de la sexta con-
vocatoria del Programa de Mo-
vilidad Docente a Madrid de la 
Secretaría de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Educa-
ción de la República Argentina, 
el profesor Martín Zúccaro, de la 
Licenciatura en Gestión Cultural, 
perteneciente al Departamento 
de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda (UNDAV), participó como 

docente invitado del Máster en 
Gestión Cultural: Música, Teatro 
y Danza, de la Universidad Com-
plutense de Madrid (España).

El programa de trabajo, desa-
rrollado entre el 8 de enero y el 21 
de febrero del corriente, incluyó 
el dictado de una clase sobre ges-
tión de espacios culturales inde-
pendientes y la presentación de 
la UNDAV, el Departamento, y la 
propuesta de la carrera de Ges-

tión Cultural a los estudiantes del 
Máster. Asimismo, mantuvo reu-
niones con docentes y autorida-
des del mismo con la finalidad de 
intercambiar experiencias, ideas, 
recursos y problemáticas comu-
nes; como así también compartió 
clases con docentes de Econo-
mía de la Cultura, Dirección Es-
tratégica, Derechos Culturales, 
Comunicación de la Cultura e 
Innovación.

Diversidad y Género en el Deporte y la Actividad Física

Con la diversidad y el depor-
te como ejes centrales, el sába-
do 12 de marzo tuvo lugar en la 
sede del Instituto Superior Oc-
tubre el Seminario de Diversi-
dad y Género en el Deporte y la 
Actividad Física, frente a una 
gran concurrencia.

Entre los asistentes se en-
contró presente el rector de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, 

quien fue el encargado de dar 
apertura al mismo. Entre otras 
cuestiones, Calzoni destacó 
la realización del seminario y 
afirmó: “Es positivo que po-
damos tener estas instancias 
de intercambio, capacitación e 
integración para poder defen-
der los derechos, porque si no 
los defendemos nosotros van 
a venir por ellos, y luego ven-
drán por otros”.

Fue la temática que abordó el seminario organizado por el Centro de Deportes de la UNDAV y el 
Observatorio Social y Económico del Deporte. 

La comunidad universita-
ria de la Universidad Na-
cional de Avellaneda parti-
cipó de nuevas jornadas de 
salud en las sedes Piñeyro 
y 12 de Octubre, con la or-
ganización de la Secretaría 
de Bienestar Universitario.
Durante las jornadas, lle-
vadas a cabo los jueves 
17 y 31 de marzo, los/las 
estudiantes pudieron rea-
lizarse los chequeos para 
completar la ficha médica 
requerida para el trámite 
de la libreta universitaria. 

Además, se llevaron a cabo 
controles de salud, detec-
ción de factores de riesgo, 
actividades de prevención 
y promoción de salud, 
como así también de pre-
vención del dengue.
Para más información so-
bre temáticas de salud, los/
las interesados/as pueden 
comunicarse al 4229-2400 
interno 507 / 508; al 5436-
7530/31; al 11-2393-2754, a 
través de WhatsApp; o bien 
escribir a bienestaruniver-
sitario@undav.edu.ar. 

Jornadas de salud en las sedes 
Piñeyro y 12 de Octubre

La actividad, impulsada por 
el Centro de Deportes de la 
UNDAV y el Observatorio So-
cial y Económico del Deporte 
de la Confederación Argentina 
de Deportes, forma parte de 
un conjunto de acciones que 
tienen como objetivo general 
cuestionar de manera prácti-
ca y simbólica el principio de 
igualdad de género y oportu-
nidades en el deporte.
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El Dr. Zaffaroni dictó su primera 
clase en la UNDAV
con información dialogó con el ex juez de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y titular del Área de Derecho Penal de 
la carrera de Abogacía.

El ex juez de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y actual 
miembro de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, Dr. 
Eugenio Raúl Zaffaroni, dictó en 
la mañana del jueves 17 de marzo 
su primera clase como titular del 
Área de Derecho Penal de la carre-
ra de Abogacía de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV). 

Antes de comenzar con su ex-
posición, el Dr. Zaffaroni mani-
festó su satisfacción por poder 
desempeñarse en una de las 
nuevas universidades públicas y 
aseguró que actualmente se vive 
“una segunda reforma universi-
taria” en materia educativa. 

“La Reforma de 1918 real-
mente logró introducir a la 
clase media en nuestra uni-
versidad, y la actual está inclu-
yendo a la clase trabajadora e 
introduciendo la universidad 
en los barrios. Creo que esto 
es una revolución en marcha 
cuyo resultado vamos a ver en 
muy pocos años”, detalló. 

Cabe mencionar que el Dr. 
Zaffaroni fue recibido en la 
Sede Piñeyro por el decano del 
Departamento de Ciencias So-
ciales, Lic. Daniel Escribano; y 
por la secretaria de dicho De-
partamento, Anabella Lucardi.

¿Cómo recibe este nue-
vo desafío en su vida como 
miembro de la Corte Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos?

Muy lindo. Por un lado ten-
go la corte, en donde se tratan 
las cosas demasiado superes-
tructuralmente porque llegan 

unos cuantos años después 
de sucedidos los hechos. Y, 
por otro lado es un momen-
to muy interesante donde 
tenemos un presidente que 
dice que hay demasiadas 
universidades y, entonces, 
defender estas es muy im-
portante.

¿Qué opinión le merece el 
tratamiento jurídico en lo 
que atañe a las negociacio-
nes con los llamados “fon-
dos buitre”?

Preocupa el tema jurídi-
co. Según todos los técnicos 
la negociación es mala y de 
acuerdo a algunos que lo vo-
taron, también. Pero el pro-
blema, y esto se lo escuché 
decir en algún momento al 
pobre Aldo Ferrer, no es la 
deuda con los fondos buitres 
en sí misma, sino la urgencia 
por arreglar esto de mane-
ra no siempre conveniente. 
Pero, independientemente de 
eso, la urgencia está en remo-
ver los obstáculos para en-
deudar a la Argentina para 
obtener más crédito. Y creo 
que estamos iniciando una 
tercera etapa de endeuda-
miento en las últimas déca-
das. Es la forma moderna de 
colonizarnos. Ya no nos ocu-
pan militarmente ni a tra-
vés de oligarquías, si no que 
nos atan cibernéticamente a 
través de las corporaciones 
transnacionales que son las 
que hoy manejan el mundo.

Sede Piñeyro

El miércoles 9 de marzo se 
llevó a cabo la Reunión de 
Instalación de la Asociación 
de Radios Públicas y Univer-
sitarias de América Latina y el 
Caribe (ARPUALC), nuevo or-
ganismo que tiene como fin el 
intercambio de experiencias 

y la unión de esfuerzos entre 
las emisoras públicas de la 
región. Dicho encuentro tuvo 
lugar en las instalaciones del 
Instituto Mexicano de la Ra-
dio, en la ciudad de México 
D.F. Durante el cónclave se 
designó al director del Con-
sejo de Medios Audiovisuales 
de la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Loc. Mario 
Giorgi, a cargo de la Secreta-
ría de Planificación y Desa-
rrollo Estratégico.

En defensa de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual

“¿De qué comunicación nos 
hablan?” llevó por nombre la 
radio abierta que el domingo 
21 de febrero transmitió en 
vivo desde Parque Domini-
co, en Avellaneda, para Radio 
Cítrica, FM Riachuelo, FM La 
Tecno 88.3 y Radio Gráfica. 
La misma fue realizada por 
el Foro Universidad y Comu-
nicación Popular, integrado 
por la Universidad Nacional 
de Avellaneda, Radio Cítrica, 

FM Riachuelo, Cooperativa 
Comunicación Patria Gran-
de, Red de Comunicadores 
del Mercosur, Radio Asam-
blea y Radio Gráfica, entre 
otras instituciones.
Por la radio abierta pasaron di-
versos actores de la comunica-
ción, del trabajo y organizacio-
nes sociales. Entre ellos, fueron 
de la partida la titular de la De-
fensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, 
Lic. Cynthia Ottaviano; el rector 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni; y 
el reconocido periodista, Roberto 
Caballero.

Una radio abierta convocó 
a reconocidos especialis-
tas y profesionales en la 
materia.

Mario Giorgi quedó a 
cargo de la Secretaría de 
Planificación y Desarro-
llo Estratégico.

Se creó la Asociación de Radios 
Públicas y Universitarias de 
América Latina y el Caribe

Con amplia concurrencia, 
el sábado 5 de marzo se lle-
varon a cabo las primeras 
clases de los niveles niveles 
I, II, III, IV y V del Curso de 
Lengua de Señas Argentina 
en la Universidad Nacional 
de Avellaneda, con la orga-
nización de la Secretaría de 
Bienestar Universitario y la 
Asociación Cooperadora 
UNDAV.
Los talleres, a cargo de 
Daniela Alejandra Kaplán 

(Intérprete de LSA), Analía 
Sáez y Lisandro Rodríguez 
(miembros de la comuni-
dad sorda, hablantes nati-
vos de la Lengua de Señas), 
tienen como objetivos ofre-
cer a los alumnos la posibi-
lidad de aprender un medio 
de comunicación bilingüe-
bicultural; y adquirir prin-
cipios de reciprocidad y 
cooperación, potenciando 
la comprensión y el respeto 
entre comunidades.

Comenzaron los Cursos de Lengua 
de Señas Argentina

Como en cada cuatrimestre, la convocatoria 
para sus diferentes niveles fue numerosa. 

Creo que esto es 
una revolución 
en marcha cuyo 

resultado vamos a 
ver en muy pocos 

años.
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con información dialogó con el superintendente de Control de Poder de Mercado del Ecuador, Dr. Pedro 
Páez Pérez, quien ofreció interesantes consideraciones acerca de la llamada “otra economía”.

“No me nombres al Papa 
Francisco que yo soy más papis-
ta que el Papa”, exclama entre ri-
sas el Dr. Pedro Páez Pérez en un 

alto de la entrevista. Admirador 
del Papa Bergoglio (como él 
lo llama) y de sus postulados 
sobre la humanización del ca-

pitalismo, el superintendente 
de Control de Poder de Mer-
cado del Ecuador coincide en 
que “el capital no debe man-
dar sobre los hombres”, sino 
los hombres sobre el capital.

De visita en la Universidad 
Nacional de Avellaneda en 
el marco del Seminario “De-

Sumak kawsay o la vida en plenitud: apuntes 
para una economía social y solidaria    

safíos de la Economía Social, 
Solidaria y Popular y políticas 
públicas en América Latina”, 
Páez Pérez, Doctor en Eco-
nomía por la Universidad de 
Texas, ex ministro coordinador 
de Política Económica de la 
República del Ecuador y actual 
responsable de la comisión 
ecuatoriana para la creación 
de una Nueva Arquitectura 
Financiera, hizo referencia a 
los sempiternos dilemas que 
plantea el capitalismo a ul-
tranza y al concepto de Sumak 
Kawsay, palabra kichua de la 
cosmovisión ancestral kichwa 
de la vida. “La lógica del capital 
es trituradora”, afirmó.

¿Cuál es el espíritu y objeto 
primordial del seminario que ha 
venido a dictar a la Argentina?

Estamos construyendo en el 
Ecuador una nueva institucio-
nalidad en contra de los mono-
polios y, a diferencia de lo que 
ha sido la práctica de otras agen-
cias en otras partes del mundo, 
hemos hecho un vuelco desde 
la participación ciudadana y 

desde la multiplicación de ope-
radores. Entonces, ha habido 
un particular énfasis en crear 
mecanismos estratégicos, neu-
rálgicos, que permitan trans-
formar la articulación de la 
economía popular y solidaria 
en la relación con la economía 
corporativa, pero también con 
la economía del Estado, y en 
replantear los horizontes de 
viabilidad y sustentabilidad de 
esas unidades productivas, res-
petando el derecho a la diferen-
cia y a la identidad.

¿Es factible que una econo-
mía social y solidaria encuen-
tre estabilidad a largo plazo en 
el marco del esquema econó-
mico imperante en el mundo?

Básicamente, la respuesta 
está en la pregunta. La lógica 
del capital es trituradora. La 
lógica de la competencia capi-
talista lleva al monopolio y la 
plata llama a la plata. Entonces, 
las condiciones de todo actor 
menor, inclusive capitalista, las 
empresas pequeñas y media-
nas o, peor aún, las empresas 

D      DIÁLOGOS        
Entrevista

Diego Orcoyen

El superintendente de Control de Poder de Mercado del Ecuador fue recibido por el rector Ing. 
Jorge Calzoni.

Páez Pérez asegura que vivimos una crisis “de profundas consecuencias y de despliegues muy feroces y veloces”.
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que están motivadas por lógicas 
que no son capitalistas, están 
en una situación de asimetría 
estructural radical que se vuelve 
cada vez más vertical y todavía 
más feroz, precisamente con el 
capitalismo salvaje. Ahora que 
los vientos de la restauración 
conservadora empiezan a so-
plar en América Latina y que 
pretenden instalarse a sangre y 
cuchillo, parece ser que el tema 
de la gente en general, de es-
trategias de sobrevivencia, se 
vuelve cada vez más complejo. 
Y por eso es muy importante 
entender esto desde la lógica 
de la reproducción del capital. 
No es que “la otra economía” o 
la economía popular y solidaria 
está fuera de la lógica del capi-
tal. Al contrario, es la respuesta 
que tiene que dar la gente ante 
la violencia con la que el capital 
trata a importantes segmentos 
de la sociedad.  

Entonces, sea desde la expul-
sión que obliga a una reinstala-
ción precaria y medios de pro-
ducción marginales, sea desde 
las fluctuaciones cíclicas del 
desempleo, sea desde formas 
de funcionalización de matrices 
no capitalistas, en cualquiera 
de esos sentidos, en realidad lo 
que se está generando es una 
reserva de trabajo, de esfuer-
zo humano, que, además, está 

distribuido geográfica y secto-
rialmente, que exige un ordeño 
masivo de subsidios de la gente 
al gran capital. Creo que es muy 
importante entender eso. No 
podemos pretender que aquí 
tiene que haber una cuestión 
de aspiración a que el pequeño 
productor tenga una proyec-
ción tipo Bill Gates, o según las 
visiones asistencialistas, que 
tiene que haber una cuestión 
de responsabilidad social cor-
porativa, un poco de caridad y 
una mezcla de todo, a veces con 
discursos más positivistas. Al 
contrario, tiene que plantearse 
como una tarea de resistencia y 
subversión a la lógica del mer-
cado. La lógica del mercado es 
ir a arrasar, a destruir todo tipo 
de iniciativa privada. Este sis-
tema que se precia ser el siste-
ma de la iniciativa privada, en 
realidad nos priva de la inicia-
tiva, aún por el despotismo de 
fábrica, es decir, aquellos que 
“tienen la suerte” de ser explo-
tados formalmente por el ca-
pital en una relación salarial. 
Básicamente, tienen que seguir 
las condiciones verticales de 
comando y control dentro de 
la dictadura del capital como 
unidades o como sistema. Lo 
cierto es que es una dictadura 
más impersonal del mercado 
que en los hechos arrincona a 
una situación de permanen-
te precariedad, inestabilidad 
y amenaza a las condiciones 
de dignidad, inclusive de vida, 
sobre todo en aquellos sectores 
más periféricos.

Por eso es necesario plantear-
nos una acción desde la econo-
mía popular y solidaria en su 
heterogeneidad que permita 
transformar esas condiciones 
de precariedad y de miseria en 
una reserva moral para la cons-
trucción de otro tipo de socie-
dad y modo de vida.

¿Qué tiene para aportar el 

concepto de Sumak Kawsay y 
que puede aprender la Argentina 
y Latinoamérica de éste?

No solamente tenemos que 
plantearnos una transforma-
ción del modo de producción, 
es decir, de la lógica rectora del 
conjunto de la sociedad y po-
ner al ser humano por encima 
del capital; sino que también 
tenemos que replantearnos el 
modo de vida. Se trata de un 
concepto mucho más ambi-
cioso que se lo puede ir viendo 
en esa inspiración de origen 
andino, en el Sumak Kawsay 
kíchua o en el Kazuma Kai-
manta aymará, que está tanto 
en la Constitución ecuatoriana 
como en la boliviana, porque 
nos abre una perspectiva que 
desafía nuestro imaginario en 
torno a los valores, que creo 
que ha sido una falencia enor-
me en las tradiciones críticas 
y revolucionarias de los siglos 
XIX y XX. No porque hayan es-
tado ausentes. Creo que hubo 
un déficit de sistematización 
y de priorización en torno a la 
necesidad de un replanteo in-
tegral. Sumak Kawsay quiere 
decir vivir en plenitud y plan-
tea superar el horizonte del 
“tanto tienes, tanto vales” y 
redefinirnos en tanto seres hu-
manos en torno a los tremen-
dos potenciales espirituales y 
a la necesaria trascendencia 
que tenemos. Yo creo que los 
valores de fraternidad y soli-
daridad son una opción abso-
lutamente viable en un mun-
do como el de ahora en el que 
el desarrollo formidable de la 
ciencia y la tecnología nos pone 
en una condición inmediata de 
resolver los problemas.

Es decir, en realidad, la esca-
sez es un mito generado desde 
la codicia pero los 7200 millo-
nes de cerebros tenemos como 
nunca antes capacidades de 
enfrentar todos los retos, por 

Este es el momento 
del despertar de los 
pueblos y hay que 

hacerlo rompiendo todo 
tipo de dogmatismo 

e imposibilidades 
artificiales que son 

precisamente la 
principal arma del 

opresor.

más apocalípticos que se nos 
presenten.

La verdadera tragedia es que 
no tenemos la lucidez de que 
ese acceso a las capacidades 
productivas se refleje ya en lo 
cotidiano, en el aquí y el ahora, 
en una solución a los problemas 
del hambre, de la pobreza, de la 
falta de paz, de la crisis ambien-
tal y demográfica. Lo que tene-
mos que hacer es replantearnos  
la forma en la que se organiza 
la sociedad y cuál es el princi-
pio rector de la misma, y eso, 
en última instancia, depende 
de nosotros. Hay una jerarquía 
de poder y un tema piramidal 
del monopolio, de los medios 
de producción, de la violencia 
de los medios de comunicación 
que inciden en lo cotidiano, 
pero al final del día cada uno de 
nosotros, por más precaria que 
sea nuestra situación económi-
ca, social o geográfica tenemos 
algo que decir respecto a eso. 
Entonces, hay que sacudirse y 
construir otro futuro.

Ha dicho que la dicotomía 
entre Estado y mercado es fal-
sa. Toda una declaración.

Es absolutamente estéril y es 
parte del “comedero de cuen-
to”. El Estado y el mercado han 

estado sirviendo a los mismos 
amos desde hace mucho tiem-
po. Recién en América Latina, 
de una manera muy fresca, se 
está pretendiendo cambiar al 
Estado para que deje de repre-
sentar solamente a la burguesía, 
a la oligarquía y al imperialismo 
para representar a las naciones. 
Yo creo que también hay que 
hacer lo propio con el merca-
do. Nosotros, modestamente, 
desde esta institucionalidad 
que estamos construyendo en 
el país estamos mostrando co-
sas muy modestas y pequeñitas 
pero que son muy significativas 
en términos del horizonte de 
transformaciones, de ciudada-
nización del mercado. 

Al transformar todos los ins-
trumentos, al transformar tam-
bién la moneda, la banca, los 
mercados, los instrumentos del 
mercado, al transformar todas 
aquellas instituciones que en al-
gún momento fueron elementos 
de dominación, de explotación, 
de opresión… transformarlas en 
vehículos de la emancipación. 
Y creo que todo esto es posible. 
Este es el momento del desper-
tar de los pueblos y hay que ha-
cerlo rompiendo todo tipo de 
dogmatismo e imposibilidades 
artificiales que son precisamen-
te la principal arma del opresor.

“Creo que el Papa Bergoglio está ubicando muy clara-
mente que desde las más diversas corrientes del pensa-
miento están abiertas las puertas para una convergencia 
que dé viabilidad a una salida humana a la crisis. Creo 
que se trata de una crisis de civilización de profundas 
consecuencias y de despliegues muy feroces y veloces 
que deberían exigir precisamente alertas, llamados, con-
vocatorias y convergencias como las que el Papa Fran-
cisco ha estado haciendo. Y que se lo haga desde todas 
las ideologías, tradiciones del pensamiento y culturas; 
un gran frente popular mundial por construir la paz y la 
prosperidad”.  

Un frente mundial por la paz y la prosperidad
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D      DDHH

Reflexiones, sentires y pesares en los versos del profesor Vicente Zito Lema, a cuarenta años del golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. 

1.
De tal devastación
casi infinita
la nueva vida
tiene que surgir…

Memorar el horror es justo y necesario.
El horror existió. Muchos que lo padecieron están vivos.
Y la negación también existe. La negación crece. Como 
una flor maldita.
Como hongo pestilente, crece. Corroe la realidad. Pudre 
las raíces.
Desmadra con veneno las humildes mieles del duelo.
La postrer posibilidad redentora de que la vida sea sobe-
rana en su continuidad.
Aún a caballo del dolor.
Un dolor que será rebelde y limpio. Un dolor con memoria.
Porque la mañana todavía espera, ante el olvido que 
humilla.
Y el sentido del recuerdo es provocar la belleza de la vida.
Aunque la noche amenace eterna.

2.
Ese hombre / esa mujer / cualquiera de nosotros
ni vivos ni muertos
ni cielo ni tierra
ni siquiera oasis…
Apenas la precariedad del recuerdo…
Ese hombre / esa mujer esperan…

Memorar el horror debe ser un acto de amor para los 
muertos, que están solos en la soledad de la muerte.
Y esa memoria debe surgir ardiente en su demanda. Así 
ese amor será pasión
No una siniestra y vacía parodia de aquello que no es.
Esa memoria, esa pasión, saben que hubo responsables 
del horror.
Los que de una manera y de otra manera y de mil mane-
ras, mataron, torturaron, violaron y profanaron la vida. 
Hasta profanaron la muerte con la desaparición de los 
cuerpos.
Pobres cuerpos que nunca terminaron de ser profanados…
Pobres muertos que miran la muerte con sus ojos bien 
secos…
En la noche sin estrellas… En la mañana con olvidos…

3.
Hay épocas en que la poesía
no se encuentra en los libros
Habrá que buscarla
pálida /ensangrentada
en noticias policiales

Fue una gran pesadilla. Podemos decir más: se trató de 
una realidad organizada.
No hubo aquí horror por el horror, ni por error.
Sí hubo aquí horror para precisos fines. Verdugos, para 
uno a uno
cumplir los fines.
Hablamos de los verdugos y hablamos de quienes 

arrimaron la soga
a los verdugos. Y arrojaron los pobrecitos cuerpos de 
los sacrificados a las manos de los verdugos.
Hablamos de esos fines: sostener un sistema de repro-
ducción material de la existencia basado en la perfec-
ción de la antropofagia.
Cuerpos que devoran a otros cuerpos más débiles con usura.
Y que destruyen la naturaleza también con usura.
Hablamos de un poder político, de un poder económico,
de un poder cultural. Del poder de una iglesia que sacri-
ficó la vida porque pensó existir sólo en la muerte.
Hablamos de unos fines: defender, profundizar, perpe-
tuar ese poder…
Que se sentía amenazado.
Y que estaba amenazado.
Miles y miles de hombres y mujeres, muchos de ellos muy 
jóvenes.
O sea pensaban que la vida era eterna. Muchos de ellos 
amaneciendo.
Lanzados al mundo con el ardor de sus frentes celestes.
Decididos a construir el reino de los cielos, aquí, en la tierra.
Sobre cada pliego de la realidad que nos devora.
Que nos arrastra por las ceremonias de la muerte.

4.
Pagarán con sus almas
hasta el último centavo
la culpa de estar vivos
cuando nadie los llamó…
¡Oh Dios, hay un cuchillo en esos ojos!

Esos cuerpos del dolor de ayer supieron. Como siempre 
saben los cuerpos.
En el dolor social de hoy también se sabe. La letra con 
sangre entra…
Que no hay ternura con pobreza.
No hay belleza, con pobreza.
No hay justicia, en la manchada y desgraciada vora-
cidad de nuestros días de pobreza.
Todo hiede. Todo se vuelve llaga. Los cuerpos son fantas-
mas de las lágrimas,
con pobreza.
La cara más terrible de la pobreza. La huella del espanto 
en cada cuerpo. Allí mismo donde yace la angustia de la 
finitud, que como sombra golpea.
Es el hambre de la pobreza.
La tristísima materialidad del espíritu masacrado por la 
riqueza. (¡Bien se ve /
Lo que hay detrás de tí, monstruo…!)
La desgracia, de la que habla el alma herida, es el hambre.
Y más desgracia, más dolor, y más humillación de la vida. 
Galopando
sobre la muerte más muerte. Pisoteando cada nube o cielo.
Es la negación de su existencia que sufren los niños.

Condenados desde antes de nacer. En un tiempo y un 
espacio atroz.
Sin amor para ellos.

5.
Toda la vida se reduce
Cuando alguien en la noche grita
Mientras otro cierra la ventanta…

¿Se preguntan todavía, porqué una generación que cargó 
la historia sobre sus hombros, sintió como propio el dolor 
del otro, y se alzó contra la muerte al precio de su vida…?
Sí, hay memoria del horror. Porque hubo gloria para de-
fender lo humano.
Conciencia para decir basta. En un tiempo en que sólo 
nombrar la vida
Era convocar la muerte.
Habrá que decirlo: el horror siempre alerta retorna… 
Cuando se entierran
Por miedo los recuerdos del horror…
El olvido no sirve para la vida. El olvido es apenas 
triste olvido.
La historia sigue abierta…

6.
El dolor de ayer
es el dolor de hoy…

Memorar el horror del Terror del Estado…
Es seguir alzando el corazón y la palabra frente a la 
cruz de la pobreza…
Frente al poder de la riqueza que niega con violencia 
la vida de todos.
Allí está el sentido del dolor del ayer, si la búsqueda 
es honesta.
Y ahí está la legitimidad del dolor de hoy…
Si nos mueve la verdad de navegar en el mismo río 
de la historia.

7.
¿Qué hay
entre tú y mí?

Que la violencia de tanto poder no ciegue nuestros ojos.
Ni el pavor de lo padecido clausura la conciencia.
Que la voluntad de ternura jamás nos abandone.
Y que la paz crezca en nuestros cuerpos.
Cuando lo justo y necesario sea el bien de todos.
Y reine la belleza que honra la vida.

*Vicente Zito Lema integra el equipo docente del 
Ciclo de Complementación Curricular en Licen-
ciatura en Historia del Depto. de Humanidades 
y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. 
Tiene a su cargo la materia Música y Artes Plásticas 
en América Latina.

Dolor del ayer, dolor de hoy…

Por Vicente Zito Lema * 
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E      EN PRIMERA PERSONA

Hebe de Bonafini y Estela Carlotto 
visitaron Radio UNDAV
Las referentes mundiales en la lucha por 
los derechos humanos y símbolos de la 
resistencia a la dictadura militar partici-
paron de actividades en el marco de la 
conmemoración del 40° aniversario del 
golpe cívico-militar de 1976.

Estela de Carlotto y Hebe de 
Bonafini, dos luchadoras incan-
sables por los derechos humanos 
que no requieren presentación 
visitaron la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda (UNDAV), 
fueron recibidas por el Ing. Jorge 
Calzoni y participaron en sen-
das entrevistas para el programa 
“Perfiles en la UNDAV”. 

Hebe y Estela dialogaron con 
el director del Consejo de Me-
dios Audiovisuales de la UNDAV, 
Mario Giorgi, en el marco de un 
ciclo especial a cuarenta años 
del golpe genocida de 1976.

Consultada sobre qué le de-
jaron estos años de militancia 
Hebe expresó: “Son dos las 
marcas más profundas: Una es 
el vacio. Yo perdí casi toda mi 
familia en cinco años, y a veces 
me pregunto si es verdad que 
tuve esa familia. La otra es la 
fuerza que hemos tenido para 
no abandonar nunca la pla-
za; estar donde estamos, esta 
lucha y este compromiso con 
nuestros hijos. La socialización 
de la maternidad hizo eso, que 

Si vos le decís a un pibe ´luchá´ 
y después le decís, ´tu vida vale 
270.000 dólares´ caés en una 
contradicción”.

Por su parte, la referente de 
Abuelas, Estela de Carlotto, hizo 
un balance sobre los resultados 
de su militancia: “Yo soy muy 
optimista y las Abuelas también. 
El saldo es positivo. Si estamos 
acá todavía es porque hay una 
voluntad férrea de no aban-
donar un camino que todavía 
no está completo. Falta saber 
dónde están los restos de miles 
de personas. Los antropólogos 
forenses están trabajando muy 
bien. Nosotros estamos buscan-
do centenares de nietos todavía 
que pueden estar en Argentina 
o en cualquier lugar del mundo. 
De manera que la tarea es muy 
fuerte. El tema es que estamos 
viejas, nos hemos vuelto ya un 
poquito más lentas y algunas 
ya no están físicamente y otras 
están enfermitas pero hemos in-

corporado a la juventud. Ahora 
en nuestra Comisión Directiva 
hay hombres, que son nues-
tros nietos, nietos recuperados 
y nietos que quieren colaborar. 
Esa sangre nueva, esas ideas nos 
hacen mucho bien. Y las abuelas 
que estamos, que somos muy 
pocas, tenemos la palabra rec-
tora pero siempre abierta para el 
buen consejo, o sea que ya está 
preparado el relevo”.

Referida al presente de los de-
rechos humanos en Argentina 
y en particular sobre la conti-
nuidad del Juicio por la Verdad, 
Estela dijo: “Los juicios no están 
en riesgo, van a seguir. Al menos 
esa es una consigna del gobierno 
actual y fue un pedido específi-
co que le hicimos al Presidente 
cuando nos recibió. También lo 
dijo el Secretario de Derechos 
Humanos actual... O sea, les va a 
preocupar cuando empecemos 
con los juicios a civiles, porque 
se trata de empresarios que en-

tregaron y también promovieron 
la muerte de obreros y aún están 
libres. Recién se está empezando 
con ese tema y quizá ahí le toque 
las amistades al Presidente…”.

“Felizmente hoy con toda la 
modernidad de la comunica-
ción uno se entera en el acto lo 
que dice cada quién y cuándo ha 
habido algún mal intencionado 
que salió a decir ´pobres seño-
res, se los juzga injustamente´, 
´en realidad, son viejos…´. La 
respuesta inmediata nuestra 
siempre es: ´Son viejos, sí. Pero 
malos, peligrosos. Siguen cons-
pirando desde el lugar donde es-
tán presos y esto lo vivimos con 
la desaparición de Julio López. 
Miguel Etchecolatz fue denun-
ciado por este hombre y aún no 
sabemos a dónde ésta´. O sea, 
conspiran, no se arrepienten y 
además dicen que lo volverían a 
hacer”, concluyó.

Fotos: Lautaro Federico Hamra

Las Madres no abandonára-
mos, porque nunca luchamos 
por nuestros propios hijos. La 
maternidad es una cosa muy 
personal, nosotras le tuvimos 
que dar tiempo a cada madre 
hasta que pudiera hablar por 
todos y no solo de su hijo”.

“Nosotras dijimos: ´Llorar no´, 
´socialicemos la maternidad´ y 
´no vamos a cobrar reparaciones 
económicas´, porque la vida vale 
solo vida, no puede valer plata. 
Esa fue una gran discusión y nos 
fortaleció mucho frente a todos 
y sobre todo frente a la juventud. 

Estela de Carlotto: “El 
saldo es positivo. Si 

estamos acá todavía 
es porque hay una 

voluntad férrea de no 
abandonar un camino 

que todavía no está 
completo”.

Equipo de Producción Radio UNDAV

Mario Giorgi y Hebe de Bonafini en plena entrevista en los estudios de Radio UNDAV. 
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El Ing. Calzoni inauguró un nuevo ciclo 
lectivo de la Escuela Secundaria Técnica

E       EDUCACIÓN

La Escuela Secundaria Técni-
ca de la Universidad Nacional 
de Avellaneda continúa cre-
ciendo año a año para alegría 
de sus estudiantes y familiares, 
quienes estuvieron presentes 
en el acto inaugural del Ciclo 
Lectivo 2016 el lunes 7 de mar-
zo. El rector, Ing. Jorge Calzoni, 
fue el encargado de recibirlos 
en la sede de la escuela, ubicada 
en Ramón Franco y Raquel Es-
pañol, en Wilde. Junto a él estu-
vieron presentes el intendente 
municipal, Ing. Jorge Ferraresi, 
y el director de la Escuela, Ing. 
Armando Franconieri.

Luego de recibir a la tradicio-
nal bandera de ceremonia y de 
entonar estrofas del Himno Na-
cional, el Ing. Calzoni se dirigió 
a autoridades, padres y espe-
cialmente a los alumnos a quie-
nes les agradeció por “empezar 
a pensar un futuro”. 

Durante su alocución, Cal-
zoni hizo fuerte hincapié en 
la importancia de construir la 
educación entre todos: “Veni-
mos de un pensamiento que 
entiende que la educación está 
por encima de todo lo demás, 
por eso voy a desafiar a los chi-
cos, a los padres y a nosotros 
mismos para que a este colegio 
lo construyamos entre todos”, 
dijo. Al mismo tiempo aseguró 
que “no nos podemos detener 
a pesar de las contrariedades 
porque soy un convencido de 
la idea innovadora que tene-
mos en materia de educación”, 
y agregó: “Yo apuesto a que de 
este colegio puedan salir los 
mejores Maestros Mayores de 
Obras y que puedan hacer un 
país distinto al que estamos vi-
viendo hoy”. 

Con relación al cuerpo do-
cente, Calzoni dijo sentirse or-
gulloso del trabajo que realizan 
porque con ellos “hemos logra-
do armar un colegio modelo y lo 
fuimos haciendo como consi-
deramos que debíamos  llevarlo 
adelante”. Aseguró también que 
se irá incorporando el aspecto 
práctico con la colaboración 
de los estudiantes de Ingeniería 
Civil de UTN al igual que los de 
Arquitectura de la UNDAV. “Así, 
ustedes van a relacionarse con 
futuros arquitectos e ingenie-
ros y seguramente esto les va 

a permitir y facilitar seguir sus 
estudios en la Universidad y 
con esta idea de poder tener la 
patria que todos queremos”, co-
mentó a los alumnos presentes. 
Finalmente, el rector agradeció 
el aporte del Municipio de Ave-
llaneda e instó a éste a seguir 
colaborando y ayudando “para 
fortalecer y hacer posible la Es-
cuela Técnica que soñamos”.

Por su parte, el intendente de 
Avellaneda, Ing. Jorge Ferraresi, 
recalcó que “todos merecemos 
tener educación, por eso es ne-
cesario apoderarse de la escuela 
y desde el Municipio vamos a 
seguir trabajando, apoyando y 
colaborando con este proyecto”.

El rector dio la bienvenida a los estudiantes en un acto que contó con la presencia del intendente 
municipal, Ing. Jorge Ferraresi.

En Wilde
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M     MEDIOAMBIENTE

Contaminación ambiental en áreas 
urbanas, una problemática de todos
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda realiza muestreos y mediciones 
para, entre otros aspectos, determinar qué actividades dentro de la ciudad implican un mayor peligro 
para sus habitantes.

Desde el año 2015 llevamos 
a cabo en el Departamento de 
Ciencias Ambientales y Turismo 
de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) un pro-
yecto perteneciente al progra-
ma UNDAVCyT 2013 que abor-
da la problemática ambiental en 
áreas urbanas, tomando como 
testigo al partido de Avellaneda 
y municipios linderos. El mismo 
lo integramos docentes inves-
tigadores de UNDAV (Natalia 
Cappelletti y Fernando Pereyra) 
y de la Universidad Nacional 
de La Plata (Leandro Tatone y 
Malena Astoviza). 

Así, en colaboración con el La-
boratorio de Química Ambien-
tal y Biogequímica de la UNLP 
(LAQAB), nos propusimos ini-
cialmente investigar porciones 
del ambiente que impliquen 
puntos de exposición para los 
habitantes de la ciudad. En base 
a dicho objetivo reconocimos al 
aire, al polvo atmosférico, a las 
partículas sólidas que se acu-
mulan en las calles y al suelo, 
como medios de posible con-
tacto de los contaminantes con 
las personas. 

Una vez definidas estas por-
ciones del ambiente a estudiar, 
se seleccionan para el mues-
treo de aire técnicas económi-
cas y fáciles de desarrollar, que 
en conjunto se conocen como 
muestreadores pasivos de aire 
(uno para la fase gaseosa y otros 
la fase sólida de la atmosfera). 
Los muestreos de suelo y polvos 
se realizan de manera manual 
en los mismos lugares donde se 
obtienen las muestras de aire. 
Los sitios donde se llevaron a 
cabo los estudios (con la cola-
boración de Claudia Guerrero, 
docente de UNDAV) abarcan 
zonas de alto tránsito (aveni-
das), calles barriales, puntos 
cercanos al polo petroquímico 
y la zona de la Reserva de Villa 
Domínico. 

El otro aspecto importante, 
es qué contaminantes se estu-
diarán. En base a la experien-

cia de todos los integrantes del 
proyecto y al equipamiento 
facilitado por el LAQAB, se po-
drán determinar metales pesa-
dos, hidrocarburos y bifenilos 
policlorados (PCB). Todas es-
tas sustancias son de interés al 
momento de evaluar riesgos de 
exposición y permitirán reco-
nocer qué actividades dentro 
de la ciudad implican un mayor 
peligro para sus habitantes.

Los primeros resultados que 
se poseen hasta el momento co-
rresponden al primer muestreo 
realizado en invierno, y como 
se esperaba muestran un im-
portante depósito de polvos en 
áreas con alto tránsito automo-
tor. En tanto que los sitios con 
mayor densidad de árboles se 
encuentran más protegidos, ya 
que ellos actúan como verda-
deros filtros verdes. En este mo-

mento se realiza la evaluación 
de la contaminación asociada 
a esas partículas, ya que la sola 
presencia de polvos no implica 
un riesgo en sí mismo.

En cuanto a los suelos, y como 
lo han reconocido otras investi-
gaciones previas, el sector cerca-
no al Polo industrial parece ser el 
más afectado. De este modo, se 

espera que a medida que avance 
el estudio se pueda determinar 
el movimiento de esos contami-
nantes por vía atmosférica y la 
posibilidad de que ello implique 
un mayor riesgo.

Finalmente, con dicho pro-
yecto, además de los objetivos 
científicos, existe la decisión de 
continuar el posicionamiento 

de la UNDAV entre las institu-
ciones que poseen grupos de 
investigación que trabajan en 
la temática ambiental, con el fin 
de fortalecer el intercambio y la 
cooperación e incrementar las 
oportunidades de sus estudian-
tes y graduados a incorporarse 
en las áreas de investigación 
científica.

El codirector del proyecto Dr. Leandro Tatone (CONICET-UNLP) durante la campaña de muestreo.

“En cuanto a los 
suelos, y como lo han 

reconocido otras 
investigaciones previas, 
el sector cercano al Polo 
industrial, parece ser el 

más afectado”.

Pensar en verde

Dra. Natalia Cappelletti
Investigadora Asistente Conicet
Profesora Adjunta UNDAV
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Lo primero es la salud.
El equipo de trabajo de la 
Secretaría de Bienestar 
Universitario junto a los 
enfermeros y estudiantes 
que colaboraron en una 
nueva jornada de salud 
en la UNDAV. 

Un docente de renombre . El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Euge-

nio Raúl Zaffaroni, dictó su primera clase como titular del Área de Derecho Penal de la carrera 

de Abogacía. Diversidad e inclusión.  Una mañana de fútbol y talleres de debate en recuerdo de Lohana Berkins, reconocida militante social.

Entrevista. El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, fue in-

vitado al programa de cable “Educación & Sociedad” y dejó interesantes consideraciones 

acerca del acontecer universitario.
En el aire.  Estudiantes de Periodismo realizan prácticas de televisión y se preparan para salir a escena.


